
V MEMORIAL CLEMENTE BARRENA 

Otro año, otro éxito. El Memorial Clemente Barrena, que 

se presentaba en su quinta edición, ha colmado todas las 

expectativas en tres días llenos de deporte, recuerdo, 

homenaje, deportividad y solidaridad en el centro de 

Madrid. Tres días en los que el Club Deportivo Racing La 

Paloma se ha sentido orgulloso gracias a la participación 

de jugadores, familias, cuerpo técnico, directiva y todas 

las personas que se pasaron y dejaron su granito arena 

por el Campito para dar luz a unos días siempre 

especiales.  Y otro año la solidaridad con la Fundación 

Mensajeros de la Paz con la recogida de alimentos en sus 

siempre admirables proyectos en favor de cualquier 

persona que lo necesita. 

      



 

 

 

 

 

La jornada abriría el viernes con las exhibiciones de 

nuestros prebenjamines B y C ante AFA La Paloma y 

Oroquieta Espinillo respectivamente con las ganas y 

felicidad que siempre muestran los más pequeños que 

iluminaban más un día, ya de por sí, con mucho sol. El 

primer día terminaba con el clásico partido de Veteranos 



entre CDR La Paloma y Sagrado Corazón con la 

competitividad, calidad y tensión que acostumbra. ¡Nadie 

quería perder! 

 

 

El segundo día, el más largo, empezaba bien pronto con el 

partido de benjamines entre CDR La Paloma C y AFA La 

Paloma seguido del Prebenjamin A con el Ciudad de 

Guadalajara. Un placer ver jugar tan bien a niños tan 

pequeños que como al Benjamín A con el Ciudad de 

Guadalajara que, seguiría y cerraría la mañana, no 

dejaron indiferente a nadie.  

 

La jornada del sábado se reanudaría a las 5 de la tarde 

con el Juvenil B con el triangular junto al ADAE Simancas y 

Ciudad de Guadalajara. A continuación, el Infantil 

Femenino jugaría otro triangular con el FSF Móstoles y el 

San Agustín F.S.F. dejándonos unos partidos increíbles y 



promocionando el futbol sala femenino que tiene mucho 

que decir.  Y terminaría la maratoniana jornada del 

sábado con el Benjamín B junto con Ciudad de 

Guadalajara y Oroquieta Espinillo.  

 

El domingo por la mañana se cerraría el Memorial con la 

participación del Infantil contra el Ciudad de Guadalajara 

y el ADAE Simancas seguido del Cadete que competiría 

con el Ciudad de Guadalajara y Oroquieta Espinillo. Para 

terminar, el Alevín junto con el Ciudad de Guadalajara y 

Oroquieta Espinillo concluirían unos días para el 

recuerdo. 

  

 

Especial agradecimiento a todos los participantes, clubes, 

jugadores, entrenadores y familias que sin ellos sería 



imposible que esto fuera realidad; a Chema Dávila Perez, 

concejal de Madrid por su siempre presencia y apoyo, a 

nuestra Directiva con Ángel Varas, Mariano Hormigos y 

Jesús González al frente por su trabajo incansable; a 

nuestro Director Deportivo, Aitor Contreras, por su gran 

trabajo para hacer posible este evento; a Ivan Conde por 

el gran cartel realizado y mención especial a Victoria.  

 

 

 

                                                                                                                 Gabinete CDR La Paloma 


